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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: 14-01-2008.
b) Documentación a presentar: La que se especifica 

en la cláusula 9. Contenido de las proposiciones, del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En los indicados en el apartado 6. Ob-
tención de documentación e información.

2. Domicilio: Ver apartado 6.
3. Localidad y código postal: Ver apartado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
de apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Conselleria de Infraestructuras y 
Transporte.

b) Domicilio: Av. Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 29-01-2008.
e) Hora: 12,00 horas (horario peninsular).

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adjudicata-
rios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 21-11-2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: http://
www.cit.gva.es

Valencia, 15 de noviembre de 2007.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza. 

 71.780/07. Resolución de 15 de noviembre de 
2007, de la Conselleria de Infraestructuras y 
Transporte, relativa a la licitación mediante con-
curso por procedimiento abierto del expediente 
2007/13/0079, Consultoría y asistencia para la 
redacción del proyecto de construcción de la pro-
longación de la línea 5 del metro de Valencia 
(puerto-aeropuerto). Tramo de conexión con la 
nueva estación Riba-roja centro (Valencia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Infraestructuras y 
Transporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Expropiaciones.

c) Número de expediente: 2007/13/0079.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para la redacción del proyecto de construcción de la pro-
longación de la línea 5 del metro de Valencia (puerto-
aeropuerto). Tramo de conexión con la nueva estación 
Riba-roja centro (Valencia).

c) Lugar de ejecución: los indicados en el apartado 
anterior.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 6 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 315.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 6.300,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conselleria de Infraestructuras y Trans-
porte.

b) Domicilio: Alicante: Av. Aguilera, 1. Castellón: 
Av. del Mar, 16. Valencia: Av. Blasco Ibáñez, 50.

c) Localidad y código postal: Alicante, 03007. Cas-
tellón, 12003. Valencia, 46010.

d) Teléfono: Alicante: Tel. 965 936 680. Castellón: 
Tel. 964 358 121. Valencia: Tel. 963 866 425.

e) Telefax: Fax: 963 867 349.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27-12-2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica y finan-
ciera, así como la técnica y profesional se acreditará por 
los medios que establece el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas en su cláusula 6.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 14-01-2008.
b) Documentación a presentar: La que se especifica 

en la cláusula 9. Contenido de las proposiciones, del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En los indicados en el apartado 6. Ob-
tención de documentación e información.

2. Domicilio: Ver apartado 6.
3. Localidad y código postal: Ver apartado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
de apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Infraestructuras y Trans-
porte.

b) Domicilio: Av. Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 29-01-2008.
e) Hora: 12,00 horas (horario peninsular).

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 21-11-2007.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.cit.gva.es

Valencia, 15 de noviembre de 2007.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza. 

 71.937/07. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Económicos de la Agencia Valenciana 
de Salud por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso para el arrendamiento con op-
ción de compra de un sistema de cromatografía 
líquida con detector de masas de triple cuadrupo-
lo para el análisis de contaminantes y residuos 
polares en el Laboratorio de Salud Pública de 
Valencia. Expediente: 393/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Agencia Va-
lenciana de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Recursos Económicos. Micer Mascó, 31, 
46010 Valencia. Teléfono 96 386 80 86, fax 96 386 01 62.

c) Número de expediente: 393/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento con op-

ción de compra de un sistema de cromatografía líquida 
con detector de masas de triple cuadrupolo para el análi-
sis de contaminantes y residuos polares en el Laboratorio 
de Salud Pública de Valencia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Diari Oficial de la Generalitat Va-
lenciana número 5.577, de 14 de agosto de 2007; Boletín 
Oficial del Estado número 196, de 16 de agosto de 2007, 
y Diario Oficial de la Unión Europea número S-150, de 7 
de agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 400.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Waters Cromatografía, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 400.000 euros.

Valencia, 19 de noviembre de 2007.–El Director Ge-
neral de Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 11 
de febrero, DOGV núm. 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

 71.938/07. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Económicos de la Agencia Valenciana 
de Salud por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso para el suministro de material 
de especialidades médicas y quirúrgicas para el 
Hospital General de Elda. Expediente: 207/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Agencia 
Valenciana de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Salud 18. Elda. Hospital General de Elda. Ca-
rretera de Elda a Sax, s/n, 03600 Elda (Alicante). Teléfo-
no 966 989 169, fax 966 975 006.

c) Número de expediente: 207/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de 

especialidades médicas y quirúrgicas para el Hospital 
General de Elda.

c) Lote: 18 lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Diari Oficial de la Generalitat Va-
lenciana número 5.414, de 26 de diciembre de 2006; 
Boletín Oficial del Estado número 305, de 22 de diciem-
bre de 2006, y Diario Oficial de la Unión Europea Núme-
ro S-239, de 15 de diciembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 401.094,33 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de noviembre de 2007.
b) Contratista:

Bausch & Lomb, Sociedad Anónima. 30.000,00 euros.
B. Braun Surgical, Sociedad Anónima. 16.632,97 euros.
Carl Zeiss, Sociedad Anónima. 84.900,00 euros.
Dräger Medical Hispania, Sociedad Anónima. 

2.400,00 euros.
Gaes, Sociedad Anónima. 13.756,71 euros.
G.E. Healthcare Clinical Systems, Sociedad Limitada. 

3.000,00 euros.
Grupo Taper, Sociedad Anónima. 7.217,50 euros.
Industrias de Óptica, Sociedad Anónima. 166.995,69 

euros.
Leica Microsistemas, Sociedad Anónima. 9.309,00 

euros.
Sistemas Integrales de Medicina, Sociedad Anónima. 

14.900,00 euros.
Synthes-Stratc, Sociedad Anónima. 28.035,00 euros.
W.M. Bloss, Sociedad Anónima. 4.250,00 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 381.396,87 euros.

Valencia, 20 de noviembre de 2007.–El Director Ge-
neral de Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de 
febrero, DOGV núm. 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 


